
Clave Concepto Unidad Cantidad

I

I1. PRELIMINARES

I.1.01 Limpia, trazo y nivelación de terreno en una franja de 90 cm de ancho para recibir tubería. ML 4,459.23

I2. EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS

I.2.01 Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material,

afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a

2.00 metros.

M3 3,110.16

I.2.02 Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material,

afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a

2.00 metros.

M3 814.58

I.2.03 Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba

Proctor, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para

dar soporte a la tubería.

M3 350.06

I.2.04 Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 90 % prueba

proctor, capas de 20 cm de espesor .
M3 2,310.25

I.2.05 Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con equipo al 90%

prueba Proctor, capas de 15 cm de espesor. Incluye: selección y volteo de material.
M3 345.11

I.2.06 Suministro y conformación de base para carpeta que cumpla con la zona para la granulometría de

acuerdo a base hidráulica , que cuente con las siguientes características: con un vrs mínimo de

100%, límite líquido máximo de 30%, índice plástico máximo de 10%, equivalente de arena mínimo

de 30%, compactado al 95% de p.v.s.m. prueba porther, con un espesor mínimo de 20 cms. El

material puede ser el 30% mínimo de material de banco (tepetate) y el 70% material producto de

trituración (grava 1 1/2"). Incluye: prueba de calidad y compactación según especificaciones de

sapaf, acarreos, material, equipo y mano de obra. P.u.o.t.

M3 534.96

I.2.07 Corte de pavimento de concreto hidráulico en arroyo vehicular con cortadora de gasolina y disco con

puntas de diamante de 18 HP (15 cm de profundidad).
ML 288.00

I.2.08 Corte de pavimento de concreto hidráulico estampado con cortadora de gasolina y disco con puntas

de diamante de 18 HP (15 cm de profundidad).
ML 216.00

I.2.09 Corte de pavimento de concreto hidráulico en banqueta con cortadora de gasolina y disco con puntas

de diamante de 18 HP (10 cm de profundidad).
ML 148.00

I.2.10 Corte de pavimento asfáltico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10

cm de profundidad).
ML 3,199.22

I.2.11 Corte de piso de porfido con cortadora de gasolina y disco con puntas de diámante de 18 HP (15 cm

de profundidad).
ML 194.00

I.2.12 Ruptura de pavimento de concreto hidráulico en arroyo vehicular de 10 a 15 cm. de espesor, con

medios mecánicos. Incluye: remoción del material sobrante para ser cargado con maquina para su

acarreo fuera de la obra.

M2 17.28

I.2.13 Ruptura de pavimento de concreto hidráulico estampado en arroyo vehicular de 10 a 15 cm. de

espesor, con medios mecánicos.Incluye: remoción del material sobrante para ser cargado con

maquina para su acarreo fuera de la obra.PUOT

M2 12.96

I.2.14 Ruptura con herramientas mecánicas de concreto simple en banqueta. incluye remoción de material

para ser cargado con maquina para su acarreo fuera de la obra.
M2 59.20

I.2.15 Ruptura de pavimento asfáltico, incluye remoción de material para ser cargado con maquina para su

acarreo fuera de la obra.
M2 1,337.39

I.2.16 Ruptura con martillo hidráulico de piso de porfido, espesor de 10 cm. incluye remoción de material

para ser cargado con maquina para su acarreo fuera de la obra.
M3 77.60

I.2.17 Ruptura con rompedora neumática de empedrado zampeado, asentado con mortero. Incluye: la

selección de la piedra, carga y remoción del material sobrante para ser cargado con maquina para su

acarreo fuera de la obra

M2 762.40

I.2.18 Ruptura por medios mecanicos de empedrado asentado en seco.Incluye: la selección de la piedra y

remoción del material sobrantel para ser cargado con maquina para su acarreo fuera de la obra.
M2 419.68
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I.2.19 Pavimento de concreto simple de F'c = 250 kg/cm², t.m.a. de ¾", espesor de 15 cm. Incluye:

elaboración, acarreos y vaciado de concreto, vibrado, curado, acabado, materiales y mano de obra.
M2 17.28

I.2.20 Pavimento de concreto simple estampado de F'c = 250 kg/cm², t.m.a. de ¾", espesor de 15 cm.

Incluye: elaboración, acarreos y vaciado de concreto, vibrado, curado, acabado, materiales y mano

de obra.

M2 12.96

I.2.21 Banqueta de concreto simple F'c = 150 kg/cm², espesor de 10 cm. Incluye: guarnición, cimbra,

descimbra, elaboración, acarreo y vaciado de concreto, curado, afine de la superficie, acabado con

volteador en cada uno de sus lados, materiales y mano de obra.

M2 59.20

I.2.22 Pavimento de 12 cm de espesor de concreto asfáltico. El precio unitario incluye: mano de obra,

herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, barrido de la suerficie, riego de

impregnación con emulsión asfáltica de rompimieno lento a razón de 1.5 lt/m2, riego de liga para

carpeta asfáltica con emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lt/m2, mezcla asfáltica

t.m.a. 3/4" a finos, riego de liga para colocacion de riego de sello con emulsión asfáltica de

rompimiento rápido a razón de 1.5 lt/m2, tendido y compactación, riego de sello con material pétreo

triturado del tipo 3-A, limpieza. P.U.O.T.

M2 1,337.39

I.2.23 Reposición de piso a base de porfido, colocada en las condiciones originales en sitio. Incluye:

suministro de materiales, desperdicios y mano de obra.
M2 77.60

I.2.24 Empedrado junteado y emboquillado con mortero cemento - arena proporción 1:4. con piedras

producto de ruptura Incluye: suministro de materiales adicionales, desperdicios y mano de obra.
M2 762.40

I.2.25 Reposición de empedrado en seco de 15 cms. de espesor promedio con piedras productos de

ruptura y asentadas en cama de material seleccionado producto de excavación.
M2 419.68

I.2.26 Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves,

excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión

inactivo durante la carga y descarga a volteo.

M3 6,528.48

I.2.27 Acarreo en camión de volteo de material producto de la excavación, arena, grava y cascajo, volumen

geométrico en zanja, en sitio de tiro especificado; tránsito sobre revestimiento, terracería o brecha;

kilómetros subsecuentes.

M3-KM 65,284.82

I3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

I.3.01 Suministro de tubería de hierro dúctil de 14" (350 mm) de diámetro. Con certificado vigente de

cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las

dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión máxima de operación de 15 kg/cm2 que cumpla o

exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento

interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro

(natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento

externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes

o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

ML 1,224.83

I.3.02 Suministro de tubería de hierro dúctil de 10" (250 mm) de diámetro. Con certificado vigente de

cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las

dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión máxima de operación de 15 kg/cm2 que cumpla o

exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento

interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro

(natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento

externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes

o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

ML 643.43

I.3.03 Suministro de tubería de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26 de 10" (250 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades

de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional,

manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes, acarreos, maniobras.

ML 2,590.97
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I.3.04 Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de acero negro,

cédula-40, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-B-

177-1990.

ML 10.00

I.3.05 Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de acero negro,

de 250 mm de diámetro nominal, para una presión máxima de operación de 15 kg/cm2 conforme a

Normas NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-B-177-1990.

ML 36.00

I.3.06 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 14" (350mm) de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo,

almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado y desinfección

ML 1,224.83

I.3.07 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 10" (250mm) de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo,

almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado y desinfección

ML 643.43

I.3.08 Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-26, de 250 mm de diámetro nominal; incluye: mano de

obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales,

bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.

ML 2,590.97

I.3.09 Instalación de tubería de acero negro, cédula 40 y Norma X, de 76 mm de diámetro nominal; incluye:

mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos

locales, cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope.
ML 10.00

I.3.10 Instalación de tubería de acero negro, de 250 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra,

materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales,

cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope.

ML 36.00

I.3.11 Pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática para tuberia de hierro ductil de 14" (350mm) de

acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011; incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo y demás accesorios necesarios para la prueba.

ML 1,224.83

I.3.12 Pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática para tuberia de hierro ductil de 10" (250mm) de

acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011; incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo y demás accesorios necesarios para la prueba.

ML 643.43

I.3.13 Pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática para tuberia dePVC hidráulico RD-26, de 250 mm de

acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011; incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo y demás accesorios necesarios para la prueba.

ML 2,590.97

I.3.14 Pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática para tuberia de acero negro, de 76mm de diámetro

nominal de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial

del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011; incluye: mano de

obra, herramienta, maquinaria, equipo y demás accesorios necesarios para la prueba.

ML 10.00

I.3.15 Pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática para tuberia de acero negro, de 250mm de diámetro

nominal de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial

del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011; incluye: mano de

obra, herramienta, maquinaria, equipo y demás accesorios necesarios para la prueba.

ML 36.00

I4. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DÚCTIL

I.4.01 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 11°15 y 250 mm de diámetro,

para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 5.00

I.4.02 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 11°15 y 350 mm de diámetro,

para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 3.00
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I.4.03 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 22°30 y 250 mm de diámetro,

para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 4.00

I.4.04 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 22°30 y 350 mm de diámetro,

para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 3.00

I.4.05 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 45° y 250 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 3.00

I.4.06 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 45° y 350 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 2.00

I.4.07 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 90° y 350 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 3.00

I.4.08 Suministro e instalación de extremidad brida campana de hierro dúctil de 250 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 2.00

I.4.09 Suministro e instalación de extremidad brida campana de hierro dúctil de 350 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 4.00

I.4.10 Suministro e instalación de extremidad brida espiga de hierro dúctil de 250 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 1.00

I.4.11 Suministro e instalación de extremidad brida espiga de hierro dúctil de 350 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 2.00

I.4.12 Suministro e instalación de reducción bridas de 350 mm x 250 mm de hierro dúctil de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 1.00

I.4.13 Suministro e instalación de reducción bridas de 100 mm x 50 mm de hierro dúctil de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 1.00

I.4.14 Suministro e instalación de reducción bridas de 100 mm x 75 mm de hierro dúctil de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 1.00

I.4.15 Suministro e instalación de tee tres bridas de 250 mm x 100 mm de hierro dúctil de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 1.00

I.4.16 Suministro e instalación de tee tres bridas de 250 mm x 250 mm de hierro dúctil de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 1.00

I.4.17 Suministro e instalación de tee tres bridas de 350 mm x 100 mm de hierro dúctil de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 1.00

I.4.18 Suministro e instalación de tee tres bridas de 350 mm x 250 mm de hierro dúctil de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 1.00

I.4.19 Suministro e instalación de Junta mecanica de 250 mm de diámetro para unir hierro dúctil con PVC

hidráulico, para líneas de agua a presión y compatible con las tuberias suministradas y existentes.
PZA 8.00

I5. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFO

I.5.01 Suministro e instalación de codo bridado clase 300 de 45° de FoFo de 250 mm de diámetro. PZA 6.00

I.5.02 Suministro e instalación de codo bridado clase 300 de 90° de FoFo de 250 mm de diámetro. PZA 2.00

I.5.03 Suministro e instalación de tapa ciega de FoFo clase 300 de 250 mm de diámetro. PZA 4.00

I.5.04 Suministro e instalación de carrete bridado clase 300 de FoFo de 250 mm de diámetro y 500 mm de

largo.
PZA 2.00
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I.5.05 Suministro e instalación de reducción bridada de FoFo clase 300 de 100 mm x 50 mm de diámetro. PZA 4.00

I.5.06 Suministro e instalación de reducción bridada de FoFo clase 300 de 100 mm x 76 mm de diámetro. PZA 3.00

I.5.07 Suministro e instalación de tee bridada de FoFo clase 300 de 250 mm x 100 mm de diámetro. PZA 6.00

I.5.08 Suministro e instalación de tee bridada de FoFo clase 300 de 250 mm x 250 mm de diámetro. PZA 3.00

I6. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBÓN

I.6.01 Fabricación e instalación de codo de acero soldable para tubería de 250 mm de diámetro, para líneas

de agua a presión y compatible con la tubería suministrada para cruceros en cambio de dirección y

deflexión vertical y horizontal. Incluye: cortes, soldaduras, biselados, maniobras, material, mano de

obra, equipo y herramienta.

PZA 3.00

I7. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FOGO

I.7.01 Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro con 200 mm de longitud. PZA 10.00

I8. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC

I.8.01 Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa RD-21 de 22° y 250 mm de diámetro. PZA 20.00

I.8.02 Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa  RD-21  de 45° y 250 mm de diámetro. PZA 7.00

I.8.03 Suministro e instalación de codo PVC anger serie inglesa  RD-21 de 90° y 250 mm de diámetro. PZA 3.00

I.8.04 Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa RD-21 de 250 mm de

diámetro.
PZA 11.00

I.8.05 Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa RD-21 de 250 mm de

diámetro.
PZA 9.00

I.8.06 Suministro e instalación de cople de reparación de PVC anger serie inglesa RD-21 de 250 mm de

diámetro.
PZA 7.00

I9. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE CONTROL

I.9.01 Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento con extremos

bridados c-300 de 76 mm de diámetro.
PZA 3.00

I.9.02 Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento con extremos

bridados c-300 de 250 mm de diámetro.
PZA 3.00

I.9.03 Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 300 libras

con extremos roscables de 50 mm de diámetro.
PZA 4.00

I.9.04 Suministro e instalación de válvula de admisión y expulsión de aire de 50 mm de diámetro. PZA 4.00

I10. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDAS, EMPAQUES Y TORNILLOS

I.10.01 Suministro de brida soldable de acero clase 300 de 76 mm de diámetro. PZA 4.00

I.10.02 Suministro de brida soldable de acero clase 300 de 250 mm de diámetro. PZA 19.00

I.10.03 Suministro e instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 50 mm de

diámetro.
PZA 5.00

I.10.04 Suministro e instalación de empaque de anillo metálico de fierro fundido dúctil de 50 mm de diámetro.
PZA 5.00

I.10.05 Suministro e instalación de empaque de anillo metálico de fierro fundido dúctil de 75 mm de diámetro.
PZA 7.00

I.10.06 Suministro e instalación de empaque de anillo metálico de fierro fundido dúctil de 100 mm de

diámetro.
PZA 8.00

I.10.07 Suministro e instalación de empaque de anillo metálico de fierro fundido dúctil de 250 mm de

diámetro.
PZA 35.00

I.10.08 Suministro e instalación de empaque de anillo metálico de fierro fundido dúctil de 350 mm de

diámetro.
PZA 12.00

I.10.09 Suministro e instalación de empaque de elastomero standard de fierro fundido dúctil de 250 mm de

diámetro.
PZA 21.00
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I.10.10 Suministro e instalación de empaque de elastomero standard de fierro fundido dúctil de 350 mm de

diámetro.
PZA 30.00

I.10.11 Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 19 mm. de diámetro por un

largo de 75 mm.
PZA 40.00

I.10.12 Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 19 mm. de diámetro por un

largo de 95 mm.
PZA 112.00

I.10.13 Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 25 mm. de diámetro por un

largo de 140mm.
PZA 688.00

I.10.14 Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 25 mm. de diámetro por un

largo de 160 mm.
PZA 240.00

I11. ATRAQUES Y SILLETAS

I.11.01 Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.50 x 0.40 x

0.35 m para tubería de 250 mm de diámetro alojada en zanja .
PZA 45.00

I.11.02 Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.60 x 0.50 x

0.35 m para tubería de 350 mm de diámetro alojada en zanja.
PZA 15.00

I.11.03 Suministro y colocación de mensula de acero PTR de 2"x 2" cal. 12 para sujeción de tubería de acero

de 250 mm de diámetro, en losa de concreto, bajo el puente. Incluye: material, mano de obra,

barrenos para su instalación en el muro, soldadura de la mensula con el tubo, con refuerzos de

ángulo para rigidez de la tubería, equipo y herramienta.

PZA 10.00

I.11.04 Suministro, habilitado, fabricación de anclajes de redondo de 1" de 1.30m de desarrollo incluye:

materiales, desperdicios, mano de obra, equipo de seguridad, acarreos, insumos, soldaduras,

limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 10.00

I.11.05 Silleta de concreto hidráulico F'c= 200 Kg/cm2., de 0.50 x 0.50 x 0.80 mts, para soportar la tubería de

250mm de diámetro. Incluye: excavación, cimbra y descimbra, relleno compactado, anclas y

abrazaderas para sujetar tubería.

PZA 8.00

I12. CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS

I.12.01 Caja para operación de válvulas tipo 1 conforme a especificaciones técnicas de la CEAG; incluye

todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.
PZA 4.00

I.12.02 Caja para operación de válvulas tipo 2 conforme a especificaciones técnicas de la CEAG; incluye

todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.
PZA 3.00

I.12.03 Caja para operación de válvulas tipo 3 conforme a especificaciones técnicas de la CEAG; incluye

todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.
PZA 2.00

I13. OBRAS ACCESORIAS

I.13.01 Reparación de toma domiciliaria existente, considerando 1 m de tubo de multicapa kitec de 1/2" de

diámetro y dos abrazaderas sin fin de 1/2". Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 10.00

I.13.02 Reparación de tubería existente de PVC RD-26 de 50 mm de diámetro. Incluye: suministro y

colocación de 1200 mm de tubería de PVC RD-26 de 50 mm de diámetro, dos coples de reparación

de PVC del mismo diámetro y todos los materiales necesarios para su colocación.

PZA 10.00

I.13.03 Reparación de tubería existente de PVC RD-26 de 75 mm de diámetro. Incluye: suministro y

colocación de 1200 mm de tubería de PVC RD-26 de 50 mm de diámetro, dos coples de reparación

de PVC del mismo diámetro y todos los materiales necesarios para su colocación.

PZA 10.00

I.13.04 Reparación de tubería existente de PVC RD-26 de 100 mm de diámetro. Incluye: suministro y

colocación de 1200 mm de tubería de PVC RD-26 de 50 mm de diámetro, dos coples de reparación

de PVC del mismo diámetro y todos los materiales necesarios para su colocación.

PZA 10.00

I.13.05 Reposición de descarga domiciliaria con tubo de PVC sanitario, de 150 mm de diámetro y una

longitud promedio de 1.00 m. Incluye: suministro y colocación de tubería de PVC, coples, anillos y

todos los materiales necesarios para su colocación.

PZA 10.00

I.13.06 Reparación de ruptura de drenaje en tubería de red de atarjeas, incluye: 2.00 ml de tubo de material

y diametro correspondiente, 2 coples de reparación o juntas según sea el caso, reposiciones y todos

los materiales necesarios para su colocación.

PZA 20.00
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I.13.07 Perforación e introducción de 1 encamisado de acero al carbón de 20" de diámetro, sin zanja con

perforación dirigida, incluye fletes, excavación y relleno de lumbreras, señalización, limpieza,

suministro de agua y todo lo necesario para su correcta instalación y operación.

ML 39.00

I.13.08 Perforación e introducción de 1 encamisado de acero al carbón de 14" de diámetro, sin zanja con

perforación dirigida, incluye fletes, excavación y relleno de lumbreras, señalización, limpieza,

suministro de agua y todo lo necesario para su correcta instalación y operación.

ML 35.00

I.13.09 Perforación e introducción de 1 encamisado de acero al carbón de 12" de diámetro, sin zanja con

perforación dirigida, incluye fletes, excavación y relleno de lumbreras, señalización, limpieza,

suministro de agua y todo lo necesario para su correcta instalación y operación.

ML 39.00

I.13.10 Demolición y Reparación de registro pluvial existente de tabique rojo recocido 7 x 14x 28 cm de 14

cm de espesor, con medidas interiores variables , con desmantelamiento de marco y tapa de FoFo,

colocación de tapa o rejilla según sea el caso, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo

lo necesario para su correcta reparación

PZA 3.00

I.13.11 Ruptura y reparación de losa de alcantarilla pluvial, incluye, resane, concreto, material, mano de

obra, zampeado, y limpieza
PZA 2.00

I.13.12 Perforación de losa tapa de tanque superficial existente de 250mm de diámetro, incluye equipo,

material, mano de obra, sellado y retiro de restos del corte, limpieza
PZA 2.00

I.13.13 Aplicación de pintura anticorrosiva a dos manos, en superficies exteriores de tubería de acero.

Incluye: preparación de la superficie, sellador, herramienta y mano de obra.
M2 5.00

I.13.14 Sondeos para definir el estado de la conexión de la tubería existe de PVC metrico, clase A-10,

incluye: Excavación, prueba hidrostatica, relleno
PZA 6.00

I.13.15 Identificación y reparación de fugas en la tubería existe de 250mm clase A-10, incluye excavación,

corte de tubería existente, 2 coples de reparación de 250mm, tramo de tubería clase A-10,

materiales, mano de obra, herramientas, rellenos y todo lo necesario para su correcta reparación

PZA 6.00

I LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO 'UNIDAD DEPORTIVA' A LOS TANQUES 

'INDEPENDENCIA', 'LA MESA I' Y 'LA MESA II'

I1. PRELIMINARES

I2. EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS

I3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

I4. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DÚCTIL

I5. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFO

I6. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBÓN

I7. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FOGO

I8. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC

I9. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE CONTROL

I10. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDAS, EMPAQUES Y TORNILLOS

I11. ATRAQUES Y SILLETAS

I12. CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS

I13. OBRAS ACCESORIAS



Clave Concepto Unidad Cantidad

II.1.

II.1.1 COMUNICACIÓN CONTROL REMOTO

II.1.1.01 Módulo de telemetría Wireless Mesh. Modelo: 915U-2, Marca: EATON Cooper Crouse-Hinds ó con especificaciones equivalentes ó

superiores. Rango de frecuencia: 902-928 MHz (FHSS) Salto de frecuencia en espectro disperso. Con potencia de transmisión de 1W.

Comunicación basada en direccionamiento IP, funcionalidad de repetidor y Gateway de protocolo Modbus TCP/RTU. Diagnósticos y

configuración en el aire, sin necesidad de acudir al sitio remoto. Señales integradas de entrada/salida. Señales discretas: 8 digitales

configurables como entradas o salidas (1-4 configurables como pulsos de entrada o pulsos de salida). Señales analógicas de entrada: 4

entradas, Rango de corriente 0-24 mA, resolución en corriente: 14 bits; rango de voltaje Entradas AI 1 y 2: 0-25V, Entradas AI 3 y 4: 0-5V,

resolución en voltaje 14 bits. Señales analógicas de salida: 2 salidas (sourcing). Rango de corriente: 0-24 mA; resolución 13 bits. Puerto

serial: RS-232 (conector RJ45); RS-485 (block terminal de 2 pines). Protocolos de comunicación Modbus RTU, Modbus TCP, Configurables

como maestro/esclavo (cliente/servidor). Indicación led: Power/OK, TX/RX, RS-232, RS-485. Estados de E/S Digital y E/S

Analógicas.Suministro eléctrico: 10.8 – 30 VCD, protección por bajo/alto voltaje. Tamaño de la carcasa: 5.91” x 7.09” x 1.38” (180 mm X 150

mm X 35 mm). Clasificación: IP20 Termoplástico de alta densidad. Montaje en riel DIN. Bloques de terminales removibles. Tamaño máximo

de cable 12 AWG (2.5 mm2). Rango de temperatura: -40 a 140°F (-40 a +60 °C). Humedad: 0-99% RH sin condensación. (Nota: anexar

ficha técnica y link original del fábricante, su indicación precisa de sus especificaciones para su evaluación técnica)

PZA 1

II.1.1.02 Instalación de Módulo de Telemetría. Marca: COOPER CROUSE HINDS. N/P: D2 W GMD 915 ó con especificaciones equivalentes ó

superiores. Con señales de entrada por protocolo Modbus RTU, con 8 señales de salida de contacto y con 4,300 señales de registro.

Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
LTE 1

II.1.1.03 Suministro de Programador de Control Local. Marca: ABB. Modelo Eco 564 ETH, ó con especificaciones equivalentes ó superiores. Con

comunicación Modbus RTU, con capacidad de 6 digitales de entradas, 6 digitales de salida de control; 2 analógicas de entrada / 1 analógica

de salida. 1xETH, 1xRS485, 2xOption Slot. Incluye: S500, Analog Input Mod. 4AI, U/I ,12bit+sign, 24VDC, 2-wire, AC500, Real Time

Clock+Battery. (Nota: anexar ficha técnica y link original del fábricante, su indicación precisa de sus especificaciones para su evaluación

técnica)

PZA 1

II.1.1.04 Instalación de Programador de Control Local. Marca: ABB. Modelo Eco 564 ETH ó con especificaciones equivalentes ó superiores. Con

comunicación Modbus RTU, con capacidad de 6 digitales de entradas, 6 digitales de salida de control; 2 analógicas de entrada / 1 analógica

de salida. 1xETH, 1xRS485, 2xOption Slot. Incluye: S500, Analog Input Mod. 4AI, U/I ,12bit+sign, 24VDC, 2-wire, AC500, Real Time

Clock+Battery, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

LTE 1

II.1.1.05 Suministro Módulo de expansión de señales digitales.Marca. ABB, Tipo: DX571 Modelo. 1TNE 968 902 R2301 ó con especificaciones

equivalentes ó superiores. Cada digital podra ser  configurado individualmente. Señales de 24 Vcd, 120/240 Vac, 2A
PZA 1

II.1.1.06 Instalación Módulo de expansión de señales digitales.Marca. ABB, Tipo: DX571 Modelo. 1TNE 968 902 R2301 ó con especificaciones

equivalentes ó superiores. Cada digital podra ser  configurado individualmente. Señales de 24 Vcd, 120/240 Vac, 2A
PZA 1

II.1.1.07 Suministro de Batería sellada Recargable para Respaldo de radio. Marca: Genesis. Modelo: NP18-12FR ó con especificaciones equivalentes

ó superiores. Capacidad: 12 VCD, 17.2 Ahr.
PZA 1

II.1.1.08 Instalación de Batería sellada Recargable para Respaldo de radio. Marca: Genesis. Modelo: NP18-12FR ó con especificaciones

equivalentes ó superiores. Capacidad: 12 VCD, 17.2 Ahr. Incluye: Material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.
LTE 1

II.1.1.09 Desarrollo de ingeniería de diseño. Incluye: Armado, alambrado interno y señalización  acorde a los requerimientos de funcionamiento del

sistema donde será instalado el gabinete
LTE 1

II.1.1.10 Programación de plc para incluirlos en el grupo que se encuentran en operación, pruebas de comunicación plc-radio. Programación de

horometro local.

• Retardo de hasta 5 minutos en caso de falla de energía. Programación de lócia de control de los 4 variadores, par aalternación de bombas

y desgaste uniforme, operando a la vez una por tren de descargas, Lógica de control local /remoto.

• Lógica de interconexión con protector de Falla de Fase.  Verificación de señal de falla de fase y lógica de control en serie

• Verificación de protección local de tiempo y lógica de control en serie

• Escalamiento y monitoreo de medición de flujo ( encaso que exista medidor adecuado en la caseta del pozo)

• Escalamiento y monitoreo de medición de presión  P.U.O.T.

LTE 1

II.1.1.11 Configuración general del sistema, puesta en marcha, protocolos de pruebas para el correcto funcionamiento del sistema: pozo con su

tanque y/o circuito, y su comunicación con la estación central, para el correcto funcionamiento y operatividad en su totalidad.
LTE 1

II.1.2 MEDICIÓN Y CONTROL

II.1.2.01 Suministro de Electronivel de protección de bomba, marca: ABB, Telemecanique, modelo: RM35 LM 33mW ó con especificaciones

equivalentes ó superiores. Con protección por alto y bajo nivel. Incluye 30 metros de cable uso rudo 3 hilos, calibre 16 AWG y

electrodos(Nota: anexar ficha técnica y link original del fábricante, su indicación precisa de sus especificaciones para su evaluación técnica)
PZA 1.00

II.1.2.02 Instalacion de Electronivel de protección de bomba, marca: Telemecanique, modelo: RM35 LM 33mW ó con especificaciones equivalentes ó

superiores. Con protección por alto y bajo nivel. Incluye tubería conduit, pared gruesa, tubo PVC o manguera para condurctores eléctricos de

2" donde será enterrada y todolo necesario para su correcta instalación enla cámara de bombeo donde será instalado
PZA 1.00

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN TANQUE ELEVADO LA MESA



Clave Concepto Unidad Cantidad

II.1.2.03 Suministro de Válvula de Mariposa de 10". Marca: Bray. Modelo S-70-30-PI- de 10” ó con especificaciones equivalentes ó superiores.

Cuerpo de hierro recubierto de pintura epóxica para protección del medio ambiente tipo wafer para instalarse entre bridas ANSI 150, disco en

fierro recubierto de nylon 11, vástago en acero inoxidable T-416 con asiento de epdm incluye actuador eléctrico, para un servicio de doble

acción on /off para 120 vac. 60Hz. NEMA 4, Incluye volante desclochable para operar la válvula a falla de energía. Con servo motor de 127

Vac para apertura y cierre automático, montado directamente sobre la válvula. Indicación de estado de la válvula en cabezal de operación

Contactos auxiliares para indicación remota de operación. Capacidad de torque de operación superior a 100 Libras. Caja de aluminio para la

electrónica a prueba de agua (salpicaduras) y corrosión NEMA 4 y 4X IP 65

PZA 1.00

II.1.2.04 Instalación eléctrica de Válvula de Mariposa de 10". Marca: Bray. Modelo S-70-30-PI- de 10” ó con especificaciones equivalentes ó

superiores. Cuerpo de hierro recubierto de pintura epóxica para protección del medio ambiente tipo wafer para instalarse entre bridas ANSI

150. Considera los materiales para las adecuaciones eléctricas de conexión a válvula, ductería y cable de almientación- señal requerido

para su correcta operación. Nota, la válvula debe ser instalada al exterior del tren de descargas al tanque, con una altura mínima de 40 cm

del ras de suelo o losa del tanque de bombeo

PZA 1.00

II.1. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN TANQUE ELEVADO LA MESA

II.1.1 COMUNICACIÓN CONTROL REMOTO

II.1.2 MEDICIÓN Y CONTROL



Clave Concepto Unidad Cantidad

II.2

II.2.1 COMUNICACIÓN CONTROL REMOTO

II.2.1.01

Módulo de telemetría Wireless Mesh. Modelo: 915U-2, Marca: EATON Cooper Crouse-Hinds ó con especificaciones equivalentes ó

superiores. Rango de frecuencia: 902-928 MHz (FHSS) Salto de frecuencia en espectro disperso. Con potencia de transmisión de 1W.

Comunicación basada en direccionamiento IP, funcionalidad de repetidor y Gateway de protocolo Modbus TCP/RTU. Diagnósticos y

configuración en el aire, sin necesidad de acudir al sitio remoto. Señales integradas de entrada/salida. Señales discretas: 8 digitales

configurables como entradas o salidas (1-4 configurables como pulsos de entrada o pulsos de salida). Señales analógicas de entrada: 4

entradas, Rango de corriente 0-24 mA, resolución en corriente: 14 bits; rango de voltaje Entradas AI 1 y 2: 0-25V, Entradas AI 3 y 4: 0-5V,

resolución en voltaje 14 bits. Señales analógicas de salida: 2 salidas (sourcing). Rango de corriente: 0-24 mA; resolución 13 bits. Puerto

serial: RS-232 (conector RJ45); RS-485 (block terminal de 2 pines). Protocolos de comunicación Modbus RTU, Modbus TCP, Configurables

como maestro/esclavo (cliente/servidor). Indicación led: Power/OK, TX/RX, RS-232, RS-485. Estados de E/S Digital y E/S

Analógicas.Suministro eléctrico: 10.8 – 30 VCD, protección por bajo/alto voltaje. Tamaño de la carcasa: 5.91” x 7.09” x 1.38” (180 mm X 150

mm X 35 mm). Clasificación: IP20 Termoplástico de alta densidad. Montaje en riel DIN. Bloques de terminales removibles. Tamaño máximo

de cable 12 AWG (2.5 mm2). Rango de temperatura: -40 a 140°F (-40 a +60 °C). Humedad: 0-99% RH sin condensación. (Nota: anexar

ficha técnica y link original del fábricante, su indicación precisa de sus especificaciones para su evaluación técnica)

PZA 1

II.2.1.02

Instalación de Módulo de Telemetría. Marca: COOPER CROUSE HINDS. N/P: D2 W GMD 915 ó con especificaciones equivalentes ó

superiores. Con señales de entrada por protocolo Modbus RTU, con 8 señales de salida de contacto y con 4,300 señales de registro.

Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

LTE 1

II.2.1.03

Suministro de Programador de Control Local. Marca: ABB. Modelo Eco 564 ETH, ó con especificaciones equivalentes ó superiores. Con

comunicación Modbus RTU, con capacidad de 6 digitales de entradas, 6 digitales de salida de control; 2 analógicas de entrada / 1 analógica

de salida. 1xETH, 1xRS485, 2xOption Slot. Incluye: S500, Analog Input Mod. 4AI, U/I ,12bit+sign, 24VDC, 2-wire, AC500, Real Time

Clock+Battery. (Nota: anexar ficha técnica y link original del fábricante, su indicación precisa de sus especificaciones para su evaluación

técnica)

PZA 1

II.2.1.04

Instalación de Programador de Control Local. Marca: ABB. Modelo Eco 564 ETH ó con especificaciones equivalentes ó superiores. Con

comunicación Modbus RTU, con capacidad de 6 digitales de entradas, 6 digitales de salida de control; 2 analógicas de entrada / 1 analógica

de salida. 1xETH, 1xRS485, 2xOption Slot. Incluye: S500, Analog Input Mod. 4AI, U/I ,12bit+sign, 24VDC, 2-wire, AC500, Real Time

Clock+Battery, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

LTE 1

II.2.1.05
Suministro Módulo de expansión de señales digitales.Marca. ABB, Tipo: DX571 Modelo. 1TNE 968 902 R2301 ó con especificaciones

equivalentes ó superiores. Cada digital podra ser  configurado individualmente. Señales de 24 Vcd, 120/240 Vac, 2A
PZA 3

II.2.1.06
Instalación Módulo de expansión de señales digitales.Marca. ABB, Tipo: DX571 Modelo. 1TNE 968 902 R2301 ó con especificaciones

equivalentes ó superiores.Cada digital podra ser  configurado individualmente. Señales de 24 Vcd, 120/240 Vac, 2A
PZA 3

II.2.1.07
Suministro de Batería sellada Recargable para Respaldo de radio. Marca: Genesis. Modelo: NP18-12FR ó con especificaciones

equivalentes ó superiores. Capacidad: 12 VCD, 17.2 Ahr.
PZA 2

II.2.1.08
Instalación de Batería sellada Recargable para Respaldo de radio. Marca: Genesis. Modelo: NP18-12FR ó con especificaciones

equivalentes ó superiores. Capacidad: 12 VCD, 17.2 Ahr. Incluye: Material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.
LTE 2

II.2.1.09
Suministro de Gabinete de Montaje para Módulo de Telemetría SRN8630K. Marca: ABB Modelo: CP-E24/5.0 ó con especificaciones

equivalentes ó superiores.   A prueba de intemperie NEMA 4.     Dimensiones de 1000 x 1000 x 300 mm.     
PZA 1

II.2.1.10
Desarrollo de ingeniería de diseño. Incluye: Armado, alambrado interno y señalización  acorde a los requerimientos de funcionamiento del

sistema donde será instalado el gabinete
LTE 1

II.2.1.11

Programación de plc para incluirlos en el grupo que se encuentran en operación, pruebas de comunicación plc-radio. Programación de

horometro local.

• Retardo de hasta 5 minutos en caso de falla de energía. Programación de lócia de control de los 4 variadores, par aalternación de bombas

y desgaste uniforme, operando a la vez una por tren de descargas, Lógica de control local /remoto.

• Lógica de interconexión con protector de Falla de Fase.  Verificación de señal de falla de fase y lógica de control en serie

• Verificación de protección local de tiempo y lógica de control en serie

• Escalamiento y monitoreo de medición de flujo ( encaso que exista medidor adecuado en la caseta del pozo)

• Escalamiento y monitoreo de medición de presión  P.U.O.T.

LTE 1

II.2.1.12
Configuración general del sistema, puesta en marcha, protocolos de pruebas para el correcto funcionamiento del sistema: pozo con su

tanque y/o circuito, y su comunicación con la estación central, para el correcto funcionamiento y operatividad en su totalidad.
LTE 1

II.2.2 MEDICIÓN Y CONTROL

II.2.2.01

Suministro de Electronivel de protección de apertura /cierre de válvula automática, marca: ABB, Telemecanique, modelo: RM35 LM 33mW ó

con especificaciones equivalentes ó superiores. Con protección por alto y bajo nivel. Incluye 30 metros de cable uso rudo 3 hilos, calibre 16

AWG y electrodos(Nota: anexar ficha técnica y link original del fábricante, su indicación precisa de sus especificaciones para su evaluación

técnica)

PZA 1.00

II.2.2.02

Instalacion de Electronivel de protección de apertura /cierre de válvula automática, marca: Telemecanique, modelo: RM35 LM 33mW ó con

especificaciones equivalentes ó superiores. Con protección por alto y bajo nivel. Incluye tubería conduit, pared gruesa, tubo PVC o manguera

para condurctores eléctricos de 2" donde será enterrada y todolo necesario para su correcta instalación enla cámara de bombeo donde será

instalado

PZA 1.00

II.2.2.03

Suministro de Válvula de Mariposa de 10". Marca: Bray. Modelo S-70-30-PI- de 10” ó con especificaciones equivalentes ó superiores.

Cuerpo de hierro recubierto de pintura epóxica para protección del medio ambiente tipo wafer para instalarse entre bridas ANSI 150, disco en

fierro recubierto de nylon 11, vástago en acero inoxidable T-416 con asiento de epdm incluye actuador eléctrico, para un servicio de doble

acción on /off para 120 vac. 60Hz. NEMA 4, Incluye volante desclochable para operar la válvula a falla de energía. Con servo motor de 127

Vac para apertura y cierre automático, montado directamente sobre la válvula. Indicación de estado de la válvula en cabezal de operación

Contactos auxiliares para indicación remota de operación. Capacidad de torque de operación superior a 100 Libras. Caja de aluminio para la

electrónica a prueba de agua (salpicaduras) y corrosión NEMA 4 y 4X IP 65

PZA 1.00

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN TANQUE SUPERFICIAL LA MESA



Clave Concepto Unidad Cantidad

II.2.2.04

Instalación eléctrica de Válvula de Mariposa de 10". Marca: Bray. Modelo S-70-30-PI- de 10” ó con especificaciones equivalentes ó

superiores. Cuerpo de hierro recubierto de pintura epóxica para protección del medio ambiente tipo wafer para instalarse entre bridas ANSI

150. Considera los materiales para las adecuaciones eléctricas de conexión a válvula, ductería y cable de almientación- señal requerido

para su correcta operación. Nota, la válvula debe ser instalada al exterior del tren de descargas al tanque, con una altura mínima de 40 cm

del ras de suelo o losa del tanque de bombeo

PZA 1.00

II.2.3 OBRAS ACCESORIAS

II.2.3.01

Instalación electrica de caseta existe. Incluye: contrato con CFE, remocion de celda solar actual, revisión de instalación actual, modificación

para electrificar la caseta actual, incluyendo materiales, equipo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación

y funcionamiento

PZA 1.00

II.2 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN TANQUE SUPERFICIAL LA MESA

II.2.1 COMUNICACIÓN CONTROL REMOTO

II.2.2 MEDICIÓN Y CONTROL

II.2.3 OBRAS ACCESORIAS



Clave Concepto Unidad Cantidad

II.3

II.3.1 COMUNICACIÓN CONTROL REMOTO

II.3.1.01

Módulo de telemetría Wireless Mesh. Modelo: 915U-2, Marca: EATON Cooper Crouse-Hinds ó con especificaciones equivalentes ó

superiores. Rango de frecuencia: 902-928 MHz (FHSS) Salto de frecuencia en espectro disperso. Con potencia de transmisión de 1W.

Comunicación basada en direccionamiento IP, funcionalidad de repetidor y Gateway de protocolo Modbus TCP/RTU. Diagnósticos y

configuración en el aire, sin necesidad de acudir al sitio remoto. Señales integradas de entrada/salida. Señales discretas: 8 digitales

configurables como entradas o salidas (1-4 configurables como pulsos de entrada o pulsos de salida). Señales analógicas de entrada: 4

entradas, Rango de corriente 0-24 mA, resolución en corriente: 14 bits; rango de voltaje Entradas AI 1 y 2: 0-25V, Entradas AI 3 y 4: 0-5V,

resolución en voltaje 14 bits. Señales analógicas de salida: 2 salidas (sourcing). Rango de corriente: 0-24 mA; resolución 13 bits. Puerto

serial: RS-232 (conector RJ45); RS-485 (block terminal de 2 pines). Protocolos de comunicación Modbus RTU, Modbus TCP, Configurables

como maestro/esclavo (cliente/servidor). Indicación led: Power/OK, TX/RX, RS-232, RS-485. Estados de E/S Digital y E/S

Analógicas.Suministro eléctrico: 10.8 – 30 VCD, protección por bajo/alto voltaje. Tamaño de la carcasa: 5.91” x 7.09” x 1.38” (180 mm X 150

mm X 35 mm). Clasificación: IP20 Termoplástico de alta densidad. Montaje en riel DIN. Bloques de terminales removibles. Tamaño máximo

de cable 12 AWG (2.5 mm2). Rango de temperatura: -40 a 140°F (-40 a +60 °C). Humedad: 0-99% RH sin condensación. (Nota: anexar

ficha técnica y link original del fábricante, su indicación precisa de sus especificaciones para su evaluación técnica)

PZA 1

II.3.1.02

Instalación de Módulo de Telemetría. Marca: COOPER CROUSE HINDS. N/P: D2 W GMD 915 ó con especificaciones equivalentes ó

superiores. Con señales de entrada por protocolo Modbus RTU, con 8 señales de salida de contacto y con 4,300 señales de registro.

Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

LTE 1

II.3.1.03

Suministro de Programador de Control Local. Marca: ABB. Modelo Eco 564 ETH, ó con especificaciones equivalentes ó superiores. Con

comunicación Modbus RTU, con capacidad de 6 digitales de entradas, 6 digitales de salida de control; 2 analógicas de entrada / 1 analógica

de salida. 1xETH, 1xRS485, 2xOption Slot. Incluye: S500, Analog Input Mod. 4AI, U/I ,12bit+sign, 24VDC, 2-wire, AC500, Real Time

Clock+Battery. (Nota: anexar ficha técnica y link original del fábricante, su indicación precisa de sus especificaciones para su evaluación

técnica)

PZA 1

II.3.1.04

Instalación de Programador de Control Local. Marca: ABB. Modelo Eco 564 ETH ó con especificaciones equivalentes ó superiores. Con

comunicación Modbus RTU, con capacidad de 6 digitales de entradas, 6 digitales de salida de control; 2 analógicas de entrada / 1 analógica

de salida. 1xETH, 1xRS485, 2xOption Slot. Incluye: S500, Analog Input Mod. 4AI, U/I ,12bit+sign, 24VDC, 2-wire, AC500, Real Time

Clock+Battery, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

LTE 1

II.3.1.05
Suministro Módulo de expansión de señales digitales.Marca. ABB, Tipo: DX571 Modelo. 1TNE 968 902 R2301 ó con especificaciones

equivalentes ó superiores.     Cada digital podra ser  configurado individualmente. Señales de 24 Vcd, 120/240 Vac, 2A
PZA 1

II.3.1.06
Instalación Módulo de expansión de señales digitales.Marca. ABB, Tipo: DX571 Modelo. 1TNE 968 902 R2301 ó con especificaciones

equivalentes ó superiores.     Cada digital podra ser  configurado individualmente. Señales de 24 Vcd, 120/240 Vac, 2A
PZA 1

II.3.1.07

Suministro Módulo de expansión de señales analógicas.Marca. ABB, Tipo: AI561 Modelo. 1TNE968902R1101 ó con especificaciones

equivalentes ó superiores. Cada canal podra ser configurado individualmente – Resolución: - AI561, AO561, AX561: 12 bits/11 bits +

señal. Señales de entrada ±2.5 V, ±5 V, 0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA.  

PZA 1

II.3.1.08

Instalación Módulo de expansión de señales analógicas.Marca. ABB, Tipo: AI561 Modelo. 1TNE968902R1101 ó con especificaciones

equivalentes ó superiores. Cada canal podra ser configurado individualmente – Resolución: - AI561, AO561, AX561: 12 bits/11 bits +

señal. Señales de entrada ±2.5 V, ±5 V, 0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA.  

PZA 1

II.3.1.09
Suministro de Batería sellada Recargable para Respaldo de radio. Marca: Genesis. Modelo: NP18-12FR ó con especificaciones equivalentes

ó superiores. Capacidad: 12 VCD, 17.2 Ahr.
PZA 1

II.3.1.10
Instalación de Batería sellada Recargable para Respaldo de radio. Marca: Genesis. Modelo: NP18-12FR ó con especificaciones equivalentes

ó superiores. Capacidad: 12 VCD, 17.2 Ahr. Incluye: Material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.
LTE 1

II.3.1.11
Suministro de Gabinete de Montaje para Módulo de Telemetría SRN8630K. Marca: ABB Modelo: CP-E24/5.0 ó con especificaciones

equivalentes ó superiores.   A prueba de intemperie NEMA 4.     Dimensiones de 1000 x 1000 x 300 mm.     
PZA 1

II.3.1.12

Adecuación de Materiales Diversos para montaje y conexiones eléctricas para el tablero de control , incluye: Fuente regulada ABB de 5A

,Interruptor termomagnético de dos polos 6 A, canaleta plástica de 60 x 40 mm terminales para cable ponchables, cables, clemas,

identificación de cables clemas de plástico con partes conductoras de cobre electrolítico, relevadores de control, fusibles de distintas

capacidades (10 A, 1.6 A, 1 A, 500 mA). Montaje en Riel DIN, considera los materiales, elementos de protección, para arranque /paro en

control local-remoto de las válvulas, auxiliares de control, accesorios de montaje y conexión, conforme a los estándares de Sapasma. Nota:

debrá considerar un crecimiento del 40% en variables dentro del gabinete

PZA 1

II.3.1.13

Suministro de UPS de Respaldo para protección adicional de energía al equipo de control remoto y sistema de alarmas, Marca: Sola Power

ó con especificaciones equivalentes ó superiores.Unidad de respaldo No break 9011 con regulador integrado Hasta 40 minutos de respaldo,

Voltaje 95-145,Puerto USB de comunicación, Puerto de protección telefónica, reset térmico, 4 contactos a batería y 2 contactos con

supresor, 

PZA 1

II.3.1.14

Instalación de UPS de Respaldo para protección adicional de energía al equipo de control remoto y sistema de alarmas, Marca: Sola Power

ó con especificaciones equivalentes ó superiores. Considera su montaje para cada equipo de proteción de pérdida de energía, tablero de

control remoto, alarma sonora y respaldo adicional a los periféricos de la estación de bombeo

PZA 1

II.3.1.15
Desarrollo de ingeniería de diseño. Incluye: Armado, alambrado interno y señalización  acorde a los requerimientos de funcionamiento del

sistema donde será instalado el gabinete
LTE 1

II.3.1.16

Programación de plc para incluirlos en el grupo que se encuentran en operación, pruebas de comunicación plc-radio. Programación de

horometro local.

• Retardo de hasta 5 minutos en caso de falla de energía. Programación de lócia de control de los 4 variadores, par aalternación de bombas

y desgaste uniforme, operando a la vez una por tren de descargas, Lógica de control local /remoto.

• Lógica de interconexión con protector de Falla de Fase.  Verificación de señal de falla de fase y lógica de control en serie

• Verificación de protección local de tiempo y lógica de control en serie

• Escalamiento y monitoreo de medición de flujo ( encaso que exista medidor adecuado en la caseta del pozo)

• Escalamiento y monitoreo de medición de presión  P.U.O.T.

LTE 1

II.3.1.17
Configuración general del sistema, puesta en marcha, protocolos de pruebas para el correcto funcionamiento del sistema: pozo con su

tanque y/o circuito, y su comunicación con la estación central, para el correcto funcionamiento y operatividad en su totalidad.
LTE 1

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN TANQUES INDEPENDENCIA



Clave Concepto Unidad Cantidad

II.3.2 MEDICIÓN Y CONTROL

II.3.2.01

Suministro de Electronivel de protección de bomba, marca: ABB, Telemecanique, modelo: RM35 LM 33mW ó con especificaciones

equivalentes ó superiores. Con protección por alto y bajo nivel. Incluye 30 metros de cable uso rudo 3 hilos, calibre 16 AWG y

electrodos(Nota: anexar ficha técnica y link original del fábricante, su indicación precisa de sus especificaciones para su evaluación técnica)

PZA 1.00

II.3.2.02

Instalacion de Electronivel de protección de bomba, marca: Telemecanique, modelo: RM35 LM 33mW ó con especificaciones equivalentes ó

superiores. Con protección por alto y bajo nivel. Incluye tubería conduit, pared gruesa, tubo PVC o manguera para condurctores eléctricos de

2" donde será enterrada y todolo necesario para su correcta instalación enla cámara de bombeo donde será instalado

PZA 1.00

II.3.2.03

Suministro de Válvula de Mariposa de 10". Marca: Bray. Modelo S-70-30-PI- de 10” ó con especificaciones equivalentes ó superiores.

Cuerpo de hierro recubierto de pintura epóxica para protección del medio ambiente tipo wafer para instalarse entre bridas ANSI 150, disco en

fierro recubierto de nylon 11, vástago en acero inoxidable T-416 con asiento de epdm incluye actuador eléctrico, para un servicio de doble

acción on /off para 120 vac. 60Hz. NEMA 4, Incluye volante desclochable para operar la válvula a falla de energía. Con servo motor de 127

Vac para apertura y cierre automático, montado directamente sobre la válvula. Indicación de estado de la válvula en cabezal de operación

Contactos auxiliares para indicación remota de operación. Capacidad de torque de operación superior a 100 Libras. Caja de aluminio para la

electrónica a prueba de agua (salpicaduras) y corrosión NEMA 4 y 4X IP 65

PZA 1.00

II.3.2.04

Instalación eléctrica de Válvula de Mariposa de 10". Marca: Bray. Modelo S-70-30-PI- de 10” ó con especificaciones equivalentes ó

superiores. Cuerpo de hierro recubierto de pintura epóxica para protección del medio ambiente tipo wafer para instalarse entre bridas ANSI

150. Considera los materiales para las adecuaciones eléctricas de conexión a válvula, ductería y cable de almientación- señal requerido

para su correcta operación. Nota, la válvula debe ser instalada al exterior del tren de descargas al tanque, con una altura mínima de 40 cm

del ras de suelo o losa del tanque de bombeo

PZA 1.00

II.3 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN TANQUES INDEPENDENCIA

II.3.1 COMUNICACIÓN CONTROL REMOTO

II.3.2 MEDICIÓN Y CONTROL


